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-El aragonés
lesús Sainz
halla un gen
que predispone
a padecer
diabetes

ZARAGOZA.
Un equipo in,?estigador de lslandia, del.que forma
parte destacada el biólogo aragonés lesúsSainzMaza,
ha descubierto el componente genético
más importante que predispone a
padecer la diabetes más común,
la de tipo 2 o diabetes mellitüs.
El zaragozano Sainz Maza, que
dirige el departamento de Bioinformática de la empresa farmacéutica DeCode Genetics instalada en Reikiavik (lslandia), ha sido uno de los principales artífices
de este hallazgo, considerado uno
de los más importantes relacionados con la predisposición genética a padecer la diabetes común.
Según explica el científico aragonés, se estima que el 40 % de la
incidencia de la enfermedad es
genética, mientras que el resto
responde a factores externos, de
origen ambiental. Así, su equipo
ha encontrado un gen, el TCF7L2,
que pued_e predecir el 50 % de la
parte genética de la enfermedad,
9 lo que es lo mismo, el 20 % de
la diabetes tipo 2.
"Mediante el análisis de unos
4.000 individuos de varioS; grupos
poblacionales,(islandeses,
daneses y norteamericanos)
hemos
podido determinar
que el gen
TCFrL2causa diabetes, y que algunas variantes de este gen llegan
a triplicar el riesgo de padecerla",

Unadolenciadevastadora
LA ENFERMEDAD
¯ Características. La diabetes
es una enfermedaddevastadora ’
caracterizadapor la hiperglicemia crónica(niveles altos de
glucosaenla sangre).Estose
debea quela insulina queproduce el páncreasno se puede
conectarcon las células para
permitir qúela glucosaentre y
¯ produzcaenergía,
¯ Incidencia de la obesidad.
Segúnla OMS,unos 143millones de personassufren diabetes
en el mundo,
peroesta cifra’ascenderáa 300 millones en 2025
debidoa la incidenciadela obesidad, cadavez másextendiday
unode los factores de riesgo para padecerdiabetes.Enlos paísesen vías de desarrollo estas
cifras representaránun aumento mediode casosdel 170%, y
enlos paísesdesarrolladosdel

Es el mayordescubrimientogenético
.~-elacionado
conesta extendidaelffermedad
DeCode
Geneticsha pedidola patentedel
)gatest paradetect~u:
el riesgodeser diabético

42 %. La mayoríade los enfermospadecencomplicacignes
severasdebidoa la hiperglicemia comoneuropatías, nefropatías, y el desarrollorápidode enfermedadeseardiovasculares
entre otras.
¯ Complejidad, Es una enfermedadde origen muycomplejo
lo queha dificultado la investb
gación, Se estima que el componente genético de la enfermedades el 40 %. siendoel resto
de origen ambiental.Es decir, un
nivel bajo de actividad y una
dieta deficiente, pasoexcesivo
(especialmentealrededorde la
cintura) aumentan
el riesgo de
unapersonaa desarrollar diabetes de tipo 2. La predicciónde fa
enfermedad
facilitaría la prevención medianteun estilo de vida
adecuado.

LA CIFRA

6%

Aproximadamente
el 6 %de
la poblaciónmundiales diabética, El 90 %de los afectadospadecela de tipo 2.

¢

Losdiabáticosdebensometerse
a controlesasiduospara saberel nivel de glucosaen sangre.GUILLERMO
MESrRE

’ía enfermedadavanza
,¿,.ossíntomas
Los síntomasmásfrecuentes en los
enfermos de diabetes son los si-~4ientes: incrementode la frecuen¯ cia en orinar (fen6menode la"cama
mojada" en los niños); hambreinj~ual; sed excesiva; debilidad y can~sancio;pérdidade peso;irritabilidad
y cambios de ánimo; sensación de
malestar en el estómagoy vómitos;
infeccionesfrecuentes; vista nubla*
da; cortaduras y rasguñosque no se
~’%ían, o que se curan muylentamente; picazón o entumecimiento
en las manoso los pies; infecciones
reeurrentesen la piel, la encíao la
’-~~ga.

Unaepidemia
en auge
Los malos hábitos alimentarlos o la denominada
comida"basura", que
exeluyede la alimentacióndiaria las frutas y verduras, así comoel sedentarismo,están propiciandoquepmlifere la diabetesde tipo 2 hasta
convertirse en una verdaderaepidemiadel siglo XXI. Además,
esta enfermedadafecta cadavez mása los niños. Si hastahaceunosañossolamentese desarrollabaa partir de los 40 años(de hechoantañola de tipo 2 se denominaba
"diabetes del adulto"), ahorase calcula que pronto
habráun 30 %de niños blancosafectados. Por este motivo, instituciones dedicadasa la prevenciónde las enfermedades,
comola OrganizaciÓn Mundialde la Salud (OMS),lanzan con frecuencia mensajesen los
querecuerdanque luchar ahoracontra la obesidadinfantil es un medio
muyeficaz de prevenir la diabetesen el futuro. Además.
se da la circunstancia de queel vertiginoso aumento
de la diabetesinfantil no es patrimonioexclusivo de 1os pa[ses desarrollados: ~osestudios de la OMS
han
detectadoun incrementode la incidencia de la enfermedad
en paísescomoChinao Brasil, N. C.

TIPOS DE DIABETES
¯ Tipo 1. La diabetestipo 1 requiere un reemplazo
total de insulina parapreservarla vida, ya
"queel cuerpono producelas
cantidades adecuadasde esta
hormona’que
segreganen el
páncreaslos islotes de Langerhans,y quees la responsablede
regular la cantidadde glucosa
existenteenla sangre.
¯ Tipo 2. Serelacionacon la resistenciaa la insulina (el cuerpo

no tiene la capacidadde responder apropiadamente
a esta hormona).Va a menudounida
obesidad
y colesterol alto.
¯ Gestacional. La diabetes
gestacional se presenta durante.
el embarazo.Comono provoca
dolores ni molestias, toda mujer
gestante es sometidaa un análisis parasabersi sufre estetipo
de diabetesy poderlacontrolar
paraevitar dañosal feto.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
¯ Unaprueba.Si usted se ha
hechouna pruebade glucosa en
sangrey el resultadoes de 185o
más,o en ayunasda ].26 o más,
entoncestiene diabetes, Conel
tratamientose estabiliza el nivel

de glucosaen sangre,se prolonga la vida del pacientey se previenen complicacionesa largo
plazo. El tratamientoprincipal
parala diabetestipo li es el ejercicio y la dieta.
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apunta el investigador zaragozano.
"Si tienes esta marca genética,
el riesgo de sufrir la enfermedad
es 2,4 veces ina,vor que el de una
persona que carece de ella", añade Sainz iVlaza.
De esta forma, al conocer la
marca genética, se puede saber de
antemano si existe riesgo de padecerla y, por tanto, prevenir ()
controlar su incidencia¯ Es decir,
la predicción de la enfermedad
facilitaria
ta prevención mediante un estilo de vida adecuado (alimentación, ejercicio).
Hallazgo inesperado
"El hecho de que este gen explique un porcentaje tan alto del origen genético de la diabetes (el
50 %) ha sido inesperado para
nosotros y para la comunidad
ciemifica en general", explica Jesús Sainz. "Podemos decir que es
el gen con más incidencia en el
origen de la diabetes, al menos en
las poblaciones analizadas", añade. El hecho de que las variantes
de riesgo aparezcan en una fracción tan alta como el 20 % de los
diabéticos proporciona una herramienta muy valiosa para el
diagnóstico precoz de la enfermedad. Y por ello, DeCode Gcnetics ha solicitado la patente, de
la que forma parte Jesús Sainz
Maza como inventor,
para los
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Diabetes tipo 2
El cuerpohumano
necesitaglucosaen la sangreen nivelesestables.Lainsulina,segregada
porel páncreas,regulaestosniveles.
Sila acción
dela insulina
falla,seproducen
altibajos
ealosniveles
deglucosa
ensangre.
Enpersonas
sanas

O
El pancreas
segrega
insulinadeforma
natural
Páncreas
Complicaciones
principales
Daños
en neuronas~
Daños
ed la retina - --

marcadores que detectan estas
variantes. Así. la empresa fhrmacéutica espera ofrecer en breve
plazo al sistema sanitario un diagnóstico para diabetes. Es decir, el
hallazgo va a permitir creai- un
test para diagnosticar,
desde el
nacimiento, si existe prcdisposi-

blación mundial Se teme que este porcentaje aumentará en el l’u~2~;7
tufo debido a la epidemia de ob’-c
sidad nmndial (la obesidad es uno
O
de los factores de riesgo para paMOsculo /
decer diabetes). La mayoría de los
. .~~1~~fj
enfermos sufre complicaciones
severas debido a la hiperglicemia,
como neuropatías, nefropat/as, y
Lainsulinaactúa
enel h’gado,
LainsulinaactÚa
enel mÚsculo,
queproduce
la cantidad
queabsorbe
glucosa
dela sangre el desarrollo rápido de en(ermedades cardiovasculares,
entre
adecuada
deglucosa
enla cantidad
necesaria
otras.

Importante repercusión
"Con este marcador genético podemos predecir c[ riesgo de diabetes, con lo que ello supone", e~
plica lesús Sainz a este periódico. ’
l’orque ya se sabe que el riesgo
O
ambiental puede evitarse tomanti
do medidas coino caminar o cuiOO
oo
dar la alimentación. Y también se ¯
sabl’a que existía un componente
genético ca el desarrollo
de]a
diabetes de tipo 2, pero k>s invesEl higado
produce
cantidades
Losmúsculos
poresponden
a la
inadecuadas
deglucosa
insulinay noconsumen
la glucosa tigadores no creian posible enadecuada
contrar justamente el gen causante de ellD debido a la l~eterogeneidad genética existente. 1)n
ahí el asombro de la comunidad
ción genética en el bebé a padecer de otros genes con la finalidad de científica ante el bal]azgo de De:
diabetes.
diseñar fármacos para la terapia
Code Genetics.
,~~j
Además, este gen TCF7L2es un de una entkrmedad tan desconoEn opinión del b" } g zt’g" í
factor de transcripción que regu- cida como extendida, dado que se zano, "se trata del mayor descula la actividad de otros genes¯ Por calcula que afectará a 300 millobrimiento genético que se ha loeste motivo, ofrece pistas a De- nes de personas en 2025.
grado hasta hoy en al campode f~’~"
Codo Genetics para la investigaLa incidencia de la diabetes tidiabetes".
ción de otras vías mctabólicas y po 2 alcanza ya al 6 9{, de la poNURIACASAS
Enla diabetes
tipo2
Lascélulasde9rasasegregan
unaproteina,
queinterfiere
enla acción
dela insulina

El descubridor
I Pocasveceslas largas jornadasde dedicacióna investigar para quemejorela calidad de vida de las personas¿tan comoresultado tinos fl-utos comolos logmdos
por Jesús SainzMaaL
Conhmnildad,el investigadoraragonésexplicasu hallazgo,un hito contrala diabet:es

Jesús Sainz Maza
"Nisiendo optimistas
esperábamosun hallazgo
de esta trascendencia"
LQuéimportancia tiene su haIlazgo cientffico sobre la diabetes tipo 2?
La diabetes es una enfermedad
devastadora, muy frecuente y con
un alto componente alnbiental.
Helnos encontrado un gen que
explica el 50 % del componente
genético.
Ni en los molnentos
más optimistas esperábamos encontrar algo tan flmrte para una
cnfcrlnedad tan difícil. Este hal]azgo puede pernfitir el diagnóstico precoz, es decir antes de que
aparezcan los sintomas. Esto facilitaría
la prevención mediante
tm estilo de vida adecuado. Por
otra parte, nos ha dado información para abrir nuevas vias de investigación
que esperamos nos
permitan diseñar fármacos para
la terapia de la enfermedad.
LCómoconsiguió dar con esta
marca genética? LFue casual?
No fue casual. Utilizalnos nuestra
estrategia habitual: el análisis de
ligamiento genético de marcadores a la enfermedad en individuos
de la población islandesa y posteriormente confirmación del hallazgo en otras poblaciones, en este caso la danesa y la nortemncricana. l.o snrprendcntc fue el alto

nivel de significación estadística
de la asociación de un marcador
que diseñamos con la enfermedad. Hasta ahora nunca hablamos
encontrado una señal genética
tan fuerte.
¿Permitirá prevenir la incidencia
de la enfermedad?
Eso esperamos. Tenemos la posibilidad del diagnóstico molecular
y ahora vamos a solicitar la auturización para su uso a los organislnos competentes. Este proceso junto al de solicitud de patentes lleva un tiempo, así que pasarán meses antes de que sea accesible al público asumiendo que se
autorice.
LEn qué líneas de investigación
se mueve en estos momentos?
Trabajo prácticamente en todos
los programas de investigación de
búsqueda de genes causantes de
enfermedades que lnay en Decode Genetics. Debido a que mi responsabilidad es dirigir el departamento de Bioinformática,
lo
que hago es analizar y gestionar
los datos que se producen¯ Tenemos nnos 60 programas de enfermedades comunes de los cuales unos treinta son los más activos. Otros temas de interés más

Sainz Mazadirige el departamento
de Bioinformáticade DeCode
Geneticsen Reikjavik. GUILLEeMO
MESrRE

personal son los relacionados con
la estructura del genoma y con la
evolución molecular de las especies, que trato de llevar a cabo en
el poco tiempo qne the queda.
Usted es un reconocidoinvestigadoren Islandia, pero le gustaría volver a Zaragoza./.Por qué?
Esto), bien en lslandia, pero me
atraen emocionalmente mi f~/lnilía, mis amigos y mi cultura. También me gustaría, en mi modesta
medida, hacer algo por mi país.
gRole da vértigo pensarquesaldr(a de Islandia, un paraiso para
los estudiosos de la Genética,
para regresar a su país, donde
los medios son escasos?
Bastante vértigo.
&O cree que se puede trabajar
en Zaragoza comoen Reikjavik?

Creo que no. Dedicarse a la iñvestigación en España y en Aragón es dificil. Es un campopor el
que tanto el sector público como
el privado ho tienen el interés que
debieran si pretendemos apostar
por el futuro.
Desdesu experiencia,/.a que nivel se encuentrala investigación
en España?
Según con qué paises se compare, ocupa un lugar relativamente
digno, pero en conjunto está por
debajo de lo que le corresponde a
su nivel económico. Y desde hmgo muypor debajo de los grandes,
como EE UU, Japón, Inglaterra,
Alcmania, Canadá e incluso de
países más pequeños como, por
ejemplo, Holanda.
N.C.

SU PERFIl.
¯ Nació en Zaragozaen 1949,
ciudada la quele gustaria regreLq
sar, Actualmente
resideen la capital islandesa,Reikjavik.
¯ ESlicenciadoen Filosofía Hispánicay en Biología y doctor en
CienciasBiológicas.
¯ Ha trabajado comoinvestigador en prestigiosos centros, co- ¯¯
mo el de GenomaHumanode
LawrenceBerke[efey Laboratory
(EEUU), dondese implicó en
proyecto de Genoma
Humano;o
en e~ CentroMédicoCedarsSinaim,
(EEUU).
¯ Dirige actualmenteel departamentode Bioinformática de la
empresaDecodeGenetics.
I~’l

